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COMPANY GANO LA QUINTA
ETAPA ZARAGOZA-LÉRIDA

POR CINCUENTA Y DOS SEGUNDOS, EL FRANCÉS GEMINIANI HA
ARREBATADO A LOROÑO LA CAMISETA AMARILLA

Lérida 27. El ciclista español Gabriel
Company, del equipo de Baleares, ha ga-
nado la quinta etapa de la Vuelta Ciclista
a España, de 195 kilómetros, entre Zara-
goza y esta ciudad. El francés Geminiani
ha pasado a ocupar el primer puesto de
la clasificación general, seguido de Serra
a siete segundos, y de Bergaud. Loroño
ha descendido al cuarto lugar y se en-
cuenta a 52 segundos de Gemdnianl.

DESABROLO DE LA ETAPA
Ochenta y dos corredores salieron a las

once y cuarto de la mañana de Zaragoza.
Eesde la plaza de Santa, Engracia la cara-
vana fue en marcha neutralizada hasta la
Academia General Militar, en la carrete-
la de Huesca, en donde a las doce menos
cuarta se dio la salida efectiva.

La etapa, de recorrido llano general-
mente, permitió al equipo francés atacar
en todo momento, aprovechando la cos-
tumbre que tienen de rodar por terreno
llano a buena velocidad, particularidad
ésta, en la que los ciclistas extranjeros
suelen ser algo superiores a los españoles.
Gemdniani, Lauredi, Dotto y Bergaud in-
tentaron en diversas ocasiones, nada más
darse la salida, escapar. Junto a ellos se
colocaron los españoles Emilio Rodríguez,
Saura, Serra y Company, así como algún
otro.

Pronto se formó un grupo delantero, y
Loroño quedó atrás. Siempre con iniciati-
va de los franceses, el grupo de cabeza
fue aumentando la leve ventaja inicial.

En Huesea, a 72 kilómetros de la sa-
lida, había control, y el primero en pa-
sar fue el francés' Agut, seguido de Sau-
ra, Lauredi y otros.

Por Barbaste»,"a! 125 kilómetros, el gru-

Estos ¿tiempos han * sido tomados por

RELOJ NIVADA
que por su exactitud y garantía ha me-
recido ser nombrado Cronometrador
Oficial de la Vuelta Ciclista a España.

Compresores
AGRO - INDUSTRIA

Paseo del Prado, 32 - Madrid

importaciones de Alemania
Convocados por el Ministerio de Co-
mercio les cupos del número 1 al 73
del NUEVO CONVENIO COMERCIAL,
el Boletín de "RECOPILACIÓN TÉC-
NICA DE COMERCIO EXTERIOR"
tos publica íntegros en su número 7.
Pídanos un número gratuito y condi-
ciones da suscripción a José Anto-

nio, 57. Teléfono 21 93 56. Madrid.

PISOS ARGUELLES
cinco habitaciones, todo confort, balco-
nes, terraza, exentos impuestos, desde
150.000, más Banco. Véanles: Galileo, 80.

po primero en el que Saura era uno de
los que más tiempo marchaba en cabeza,
llevaba ventaja de varios minutes al res-
to. Los quince corredores marchaban con
unos siete minutos, que en algunos mo-
mentos eran más debido al ímpetu de los
galos, y a medida que se acercaban • a
Lérida, las pugnas aumentaron entre ellos.

El grupo segundo, en el que iban los
españoles del equipo nacional incluido Lo-
roño y el italiano Magni con -varios de
sus compañeros* de equipo, aumentó su ve-
locidad también y fueron acortando la
ventaja de los escapados, pero no pudie-
ron darles alcance.

La meta de esta ciudad estaba instalada
en los Campos Eliseos y la concurrencia
era extraordinaria. Saura y Company se
colocaron muy bien a la vista de la meta
y mantuvieron una reñida lucha, con los
franceses Lauredi y Geminiani y con
Schneider, pgro todos éstos quedaron atrás
y Company fue el primero en cruzar la
meta con el tiempo de cinco horas, un
minuto y cero segundes. A 34 segundos
entró Apo Lazarides, y a tres minutos y
22 segundos, Cosme Barrutia.

Con cinco minutos y 41 segundos de di-
ferencia sobre los primeros se presentó un
nutrido pelotón, del que pronto destaca-
ron con ánimo de sobrepasar a los demás,
Poblet y el italiano Magni, que ofrecieron
el espectáculo de una reñida entrada, en
la que el español consiguió vencer.

Se han retirado los siguientes corredo-
res: Chistison. Mitchell, Hortensio Vidau-
rreta, y quedaron eliminados por cierre
del control, Ángel Alonso, Antonio Ferraz
y Brown.—Mencheta.

CLASIFICACIONES
De la etapa: 1, Company (Baleares), 5

horas 1 minuto cero segundos; 2, Saura
(Cataluña); 3, Schneider (Benelux); 4,
Lauredi (Francia); 5, Geminiajai (Fran-
cia) ; 6, Agut (Sudoeste); 7, E. Rodríguez
(España B); 8, Bergaud (Francia); 9, Gay
(Sudoeste); 10, Vivier (Sudoeste); 11,
Chacón (Cataluña); 12, Serra (Catalu-
ñ a ) ; , ^ , Jarque (Levante); 14, Oñaederra
(Vizcaya); 15, Bauwens (Benelux), todos
en el mismo tiempo que Company; 16, La-
zarides ; (Sudoeste), 5-1-34; 17, Barrutia
(Vizcaya), 5-4-22; 18, Poblet (España),
5-6-41; 19, Magni (Italia); 20, Nenccini
(Italia B); 21, Massip (España); 22, Alar-
cón (Baleares); 23, Pedrosi (Italia); 24,
Penkoke (Alemania); 25, San Emeterio
(Gal-Ast-Leon-Va); 26, Buratti (Italia B);
27, Steel (Inglaterra); 28, Bernardo Ruiz
(España); 29, Botella (España); 30, Baha-
montes (España A); 31, Loroño (Espa-
ña A); 32, Gómez del Moral (España B);
33, Trobat (España B); 34, Escolano (Es-
paña B); 35, Nolten (Benelux), todos en el
mismo tiempo que Poblet.

General: 1, Geminiani (Francia), 28-
10-37; 2, Serra (Cataluña), 38-10-44; 3,
Bergaud (Francia), 28-10-52; 4, Loroño
(España), 28-11-29; 5, Company (Balea-
res), 28-12-19; 6, Gay (Sudoeste), 28-13-
32; 7, Buratib (Italia B), 28-15-7; 8, Mateo
(Cataluña-Aragón-Andalucía), 28-15-45;
9, Botella (España), 28-15-46; 10, Baha-
montes (España), 28-17-22; 11 Gómez del
Moral (España B). 28-19-4; 12, Trobat
(España B), 28-19-10; 13, Bernardo Ruiz
(España), 28-19-13;. 14, Nenceini (Ita-

lia B), 28-19-19; 15, Marigil (Levante),
28-19-19; 16, Magni (Italia), 28-19-42; 17,
Giménez Quilez (Cataluña-Aragón^Anda-
lupía), 28-19-42; 18, Morales (Vizcaya),
28-19-42; 19, Masip (España), 28-20-37;
20, Bauvin (Francia), 28-22-41; 21, E. Ro-
dríguez (España B), 28-23-4; 22, Nolten
(Benelux), 28-24-33; 23, Dotto (Francia),
28-25-20; 24, Barrutia (Vizcaya), 28-26-21;
25, Gelabert (Baleares), 28-26-31. .

Por equipos: 1, Francia A, 84-44-10; 2,
España A, 84-44-37; 3, España B, 85-1-18;
4, Baleares, 85-9-20; 5, Vizcaya, 85-17-50;
6, Cataluña-Aragón-Andalucía. 85-21-43;
7, Cataluña, 85-22-11; 8, Italia B, 85-31-25;
9, Benelux, 85-42-18; 10, Italia A, 85-50-7;
11, Sudoeste, 86-2-43; 12, Suiza, 86-45-53;
13, Galicia-Asturias-León-Valladolid, 87-
1-31; 14, Levante, 87-2-18; 15, Madrid,
87-55-28.

No figuran ya en la clasificación per
equipos los de Alemania, Inglaterra y Gui-
púzcoa-Navarra, por no tener en carrera
los tres componentes que marca el Regla-
mento.
LOS ENVIADOS ESPECIALES ELOGIAN

LA ORGANIZACIÓN
París 27. (De nuestro corresponsal, per

teléfono.) Los primeros eccs de la Vuelta
Ciclista a España, que llegaron a la Fren •
sa de París, eran muy cautos. Algunos en-
viados especiales temían una organización
defectuosa, unas carreteras malas y juzga-
ban el conjunto por la lentitud del ferro-
carril de San Sebastián a Bilbao, para
donde fueron a sumarse a la Vuelta.

Han bastado unos pocos días para qus
toda prevención haya sido ganada, y son
varios los que se hacen lenguas del éxito
de la resucitada Vuelta a España y de la

organización que el corresponsal de "L'Au-
rore" reconoce en algunos aspectos itrual
y en otros hasta superior a la clásica Vusl-
ta a Francia, que ha servido de modelo
a la de España. "De un golpe, la Vuslta
a España se ha colocado por encima ds
la Vuelta a Italia y de la Vuelta a Suisa".
dice el periodista después de elogiar la
disciplina y la exactitud coa que la ca-
ravana se organiza. Elogia también las
carreteras, las señales y orientaciones y ls
impresiona el hecho de que todos los hom-
bres que trabajan en la organización de
la Víielta vistan el mismo uniforme, des-
de el jefe—que dice no haber distinguido
ni identificad»—al último mecánico. Ss
queja sólo de dos pormenores: el retraso
en dar los resultados y la poca eficiencia
de los jueces de meta.—SENTÍS.

os RÍÑONES

El cuerpo humano se deshace del exceso
de:ácidos y .desperdicios venenosos do la
sangre, por medio de 103'nueve millones de
diminutos tubos o filtros de los ríñones Si
estos venenos de los ríñones o la vejiga le
obligan a levantarse por la noche, produ-
ciéndole nerviosidad, ¿olores en las piernas,
aspeetb .cansado, lumbago, dolores en las
articuíacjoñ'ea; molestias y ardor en las
vías .urinarias, debido fe la necesidad de
un estimulante diurético. Siruebe Cystex.

Elimine e! ácido úripo y 1/js venenos re-
nales ccnael nuevo medicamento llamado
Cystex, aueies un diurético estimulante de
los ríñones y paliativo de Ja irritación fun-
cional de la vejiga y vias urinarias en
estado ¿\ acidez. Cystex satisfacerá a
usted completamente y será la medicina
que usted necesita. Pida Cystex hoy misma
en su farmacia habitual. c.S 14.088

' HOTEL
Departamentos confortabilísimos, todcs

con salón. Precios moderados.
J i Telefona ggl l3 v , .-, Ferraz, 55.




